
Sensor de Contacto para 
Puerta y Ventana
SPV-502

Manual del Usuario

Se recomienda leer con atención el 
siguiente manual y así aprovechar al 
máximo su dispositivo.

Introducción

Indicador LED

ImánTransmisor

Descripción del Producto

El SPV-502 es un Sensor de Puerta que puede instalarse 
en puertas, ventanas y cualquier otro objeto que pueda 
abrirse y cerrarse. El sensor transmite señales al panel de 
control cuando un imán montado cerca del sensor se 
aleja. También transmitirá señal de alerta al panel de 
control en caso de batería baja. La protección contra 
manipulación garantiza que cuando se intente mover el 
sensor, se activa la alarma.
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Encendido

Especi�caciones

Diseño

Fuente de Energía

Energía de Carga

Distancia de Transmisión

Radiofrecuencia

Humedad Relativa

Material de la Carcasa

Alarma Actual

 80% (sin condensación)

0 ºC a 55 ºC Máximo

Dimensiones del transmisor (AxLxA) 34  x 71 x 17.5 mm

12  x 51 x 13.5 mmDimensiones del Imán (AxLxA)

Temperatura de funcionamiento

 Plástico ABS

(en área abierta)

Con�guración de zona

NOTA: Cuando se activa el interruptor antisabotaje, enviará la señal de alarma 
de inmediato.

433mHz 

35mA 40mA

1.5V (AA 1.5V LR6 Batería x 1 pieza)



Indicador LED

Instalación

El LED parpadea una vez: la puerta se abre y el transmisor envía 
la señal al panel de control.
Parpadea una vez cada 3 segundos: Indicador de baja potencia, 
por favor cambie la batería lo antes posible. (El usuario recibirá 
un SMS de alerta sobre la batería baja si el contacto de la puerta 
está conectado al sistema de alarma GSM).

Abra la caja y quite la tira de activación de la batería.

Monte el sensor en el marco de la puerta y el imán en la puerta.

Asegúrese de que el imán esté en el lado derecho del 
transmisor.

Coloque el transmisor en la ubicación deseada, monte el imán
a no más de 1 cm de distancia del transmisor y asegure el 
transmisor y el imán con cintas de doble cara o tornillos.

Evite montar sensores en áreas con una gran cantidad de metal 
o cableado eléctrico, como un horno o cuarto de servicio.
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